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RESUMEN  

El electrospinning es un proceso a través del cual se producen fibras de 

diámetros micro y nanométricos empleando un haz de disolución polimérica 

dirigida electroestáticamente. 

En este proyecto se ha diseñado y construido una equipo de “electrospinning” 

para ser usado como instrumento de investigación en el grupo de Polímeros 

sintéticos del Dpto. de Ingeniería Química de la UPC. Posteriormente, se ha 

puesto en marcha, estudiando su comportamiento con dos polímeros, uno 

comercial y otro preparado en el laboratorio. Se ha investigado la relación entre 

la formación de fibras y el flujo de inyección, el voltaje, la distancia entre 

colector y punta de aguja, concentración de disolvente y concentración del 

polímero. 

RESUM  

L'electrospinning és un procés a través del qual es produeixen fibres de 

diàmetres micro i nanomètriques emprant un feix de dissolució polimèrica 

dirigida  electroestàticament.  

En aquest projecte s'ha dissenyat i construït una màquina "d’electrospinning" per 

utilitzar-la com a instrument de recerca en el grup de Polímers sintètics del 

Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Posteriorment, s'ha posat en 
marxa, estudiat el seu comportament amb dos polímers, un comercial i un altre 

preparat en el laboratori. S'ha investigat la relació entre la formació de fibres i el 

flux d'injecció, el voltatge, la distància entre col·lector i punta d'agulla, 
concentració de dissolvent i concentració del polímer. 

ABSTRACT  

The electrospinning is a process by which fibers are produced with a micro and 
nano-meter diameter using a beam directed electrostatic polymer dissolution.  

In this project has been designed and built an "electrospinning apparatus" to be 

used as a research tool in the group of synthetic polymers in the Department of 

Chemical Engineering of UPC. Subsequently, its behavior has been verified and 
then, we have studied the electrospinning of two polymers, one commercial 

(PCL) and another one (PADAS) prepared in the laboratory. These two polymers 

have been used to investigate the relationship among fiber formation and flow 
injection, voltage, distance between needle tip and collector, solvent 

concentration and polymer concentration. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                               

El término “electrospinning” es reciente y viene  de spinning electrostatic. Se usó 

por primera vez el 1994 pero la idea científica es original de los años 30.  

La patente del “electrospinning” se registró en 1934 por Formhals. En ella, se 

describía un dispositivo experimental para  la producción de hilados de polímero 

usando un campo electroestático [1].  

A lo largo de los últimos 20 años, pero más significativamente los últimos años 

se han dedicado más esfuerzos al “electrospinning”. Esta tendencia se podría 

explicar gracias  al interés actual en las microfibras y nanofibras que se pueden 

obtener por este proceso.  

Se han conseguido producir fibras finas por “electrospinning”  a partir de más de 

cincuenta polímeros, entre disoluciones y polímeros fundidos. Esta cifra muestra 

el potencial que este proceso está generando.  

Cabe decir, que la comprensión de los principios del proceso es aún incompleta y 

la literatura relativa a la física del proceso de “electrospinning” es limitada.  

La utilización de campos electroestáticos en la producción de nanofibras es 

utilizada en múltiples aplicaciones para la fabricación de materiales a partir de 

polímeros, convirtiéndose en una técnica novedosa a nivel mundial y ofreciendo 

para el área de biomedicina diversas aplicaciones prácticas en: cirugía, curación 

de heridas y sistemas controlados de liberación de drogas. 

Otra principal aplicación podría ser la fabricación de filtros de líquidos y aire, a 

partir de materiales resistentes, elásticos y biodegradables (Donalson Company 

Minneapolis, MN). 

En el proceso llamado “electrospinning” se utiliza un alto voltaje para crear un 

campo electroestático fuerte, con el fin de atraer partículas eléctricamente 

cargadas de una solución o  fluido polimérico desde un cono inyector hacia una 

superficie donde se solidifica formando micro y nanofibras. 
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En “electrospinning” solo se utilizan polímeros porque estos son los únicos que 

tienen las propiedades físicas y químicas requeridas para formar fibras que sean 

resistentes, elásticas y duraderas. Para  aplicaciones farmacológicas se hace 

indispensable el empleo de polímeros biodegradables o al menos que sean 

biocompatibles. 

Los polímeros son dieléctricos, que en presencia de un campo eléctrico puede 

considerarse como un arreglo de dipolos eléctricos microscópicos compuestos por 

cargas positivas y negativas cuyos centros no coinciden perfectamente, y que 

tampoco se trata de cargas libres, las cuales no contribuyen al proceso de 

conducción. Más aún, se mantienen en su lugar por acción de las fuerzas 

atómicas y moleculares, y solo pueden cambiar su posición ligeramente en 

respuesta a fuertes campos eléctricos externos. Son llamadas cargas ligadas, en 

contraposición a cargas libres que determinan la conductividad en otro material 

“conductor”. Las cargas ligadas pueden ser tratadas como cualquier otra fuente 

de campo electroestático.     

1.1. Objetivo 

En el proyecto se ha marcado un objetivo fundamental: diseñar y construir una 

máquina  de “Electrospinning”. 

Una vez se haya diseñado, realizaremos su puesta en marcha, asegurándonos 

que funciona correctamente. Después se harán diferentes pruebas piloto con el 

fin de obtener conocimientos básicos de la técnica. 

Por último se ha procedido disolver el polímero PADAS con el fin de obtener nano 

y microfibras  diferentes a las demás y estudiar sus características. 

1.2. Biomateriales 

1.2.1. Evolución del campo y definición 

El campo de los biomateriales artificiales es relativamente reciente y diverso, 

abarca prácticamente unos cien años. En 1937 se empleó por primera vez 

poli(metil metacrilato) en odontología. Más tarde, en los años 60, el mismo 

polímero se utilizó combinado con polietileno de alta densidad en una prótesis de 

cadera. El campo es muy dinámico y cada año se desarrollan nuevos implantes y 

dispositivos. Además, el campo de los biomateriales incorpora todo un abanico 

de tecnologías de una amplia variedad de disciplinas. 

Se han propuesto varias definiciones para el término biomateriales pero la 

siguiente ha sido ampliamente aceptada: “A material intended to interface with 

biological systems to evaluate, treat, augment or replace any tissue, organ or 

function of the body” [2]. 

Queda patente el hecho de que los biomateriales están rodeados por un conjunto 

de requisitos específicos y a veces diferentes de los materiales comunes. La 

siguiente tabla muestra una lista de algunas aplicaciones de materiales en el 

cuerpo humano [3]. La mayoría de los materiales a los que se hace referencia se 

denominan a menudo biomateriales. Hay que apuntar que en la lista se 

encuentran materiales metálicos, cerámicos, vidrios, polímeros, carbones y 

composites.   
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Tabla 1. Aplicaciones de materiales en el cuerpo humano. 

Aplicación Tipos de material 

Esqueleto 

Recambio de 
articulaciones (cadera, 

rodilla) 

Titanio, aleaciones de Ti-Al-
V, acero inoxidable, 

polietileno (PE) 

Placas por fractura y 
fijación de huesos 

Acero inoxidable, aleación 
de cobalto-cromo 

Cemento óseo PMMA 

Reparación de defectos 
óseos 

Hydroxilapatita. 

Tendones y ligamentos 
artificiales 

Teflón, Dacron. 

Fijación de implantes 
dentales 

Titanio, alúmina, fosfato de 
calcio 

Órganos 

Corazón artificial 
Silicona, teflón, 
poliuretanos 

Reposición de piel 
Composite silicona-
colágeno 

Riñón artificial Celulosa,  poliacrilonitrilo 

Máquina corazón-riñón Silicona 

Sistema 
cardiovascular 

Arterias y venas Dacron, teflón, poliuretanos 

Válvulas de corazón 
Tejido reproducido, acero 
inoxidable ,carbón 

Catéter 
Silicona , teflón, 
poliuretanos 

Sentidos 

Prótesis de caracol 

(oreja interna) 
Electrodos de platino 

Lente intraocular PMMA, silicona, hidrogel 

Lentes de contacto Silicona-acrilato, hidrogel 

Venda en la córnea Colágeno, hidrogel 

 

La pérdida o el deterioro de tejidos y órganos se trata normalmente con 

trasplantes halogénicos, el propio tejido del paciente y dispositivos médicos o 

farmacéuticos. Todos estos tratamientos tienen limitaciones inherentes y 

sustituyen imperfectamente el órgano o tejido. El número de trasplantes 

comparado con la demanda es muy pequeño y estos requieren un tratamiento 

que perjudica al sistema inmunológico. Con el avance del concepto medicina 

regenerativa, y en particular en el campo de la ingeniería de tejidos, se puede 

concebir un nuevo enfoque de tratamiento médico. La ingeniería de tejido tiene 

como objetivo regenerar los tejidos deteriorados (y los órganos en el futuro) in 

vitro, o a partir de una combinación de procesos in vivo e in vitro, para 

finalmente implantar el producto en la zona perjudicada y para obtener su 

máxima funcionalidad. Se esperan mejores procesos de recuperación así como 

mejorar la calidad de vida. 

 



Pau Martínez&Pedro Marín Diseño  y estudio de una máquina de Electrospinning 

- 12 - 

 

1.2.2. Polímeros en medicina 

Muchos tipos de polímeros, naturales y sintéticos, se utilizan en aplicaciones en 

el campo biomédico pero la mayoría son producidos industrialmente a gran 

escala. Entre el poli (cloruro de vinilo) (PVC), el poliestireno (PS), el PE y el 

polipropileno (PP) ya suman más del 85% del mercado de los polímeros en el 

campo de los biomateriales (ver figura 1). Los polímeros especiales suponen un 

2% [4], de los cuales la mayoría son biodegradables (ejemplo: poli (ácido 

glicólico), poli (ácido láctico), PCL y PEO). Todos ellos se emplean a menudo en 

la ingeniería de tejido debido a la aprobación de biocompatibilidad de la Food and 

Drug Administration (FDA) y su capacidad para ser metabolizados en agua y 

dióxido de carbono [3]. 

 

Figura 1. Materiales sintéticos en el mercado biomédico. 

 

Algunos polímeros biodegradables y hidrofóbicos como el PLA se han utilizado 

desde los años 70 como hilos de sutura, agujas, placas, etc. y como sistemas de 

administración de medicamentos [5]. El PEO se ha utilizado ampliamente en 

aplicaciones farmacéuticas y biomédicas por su baja toxicidad, su alta 

biocompatibilidad y particularmente en la modificación de superficies y la 

incorporación de secuencias de péptidos para un mejor reconocimiento de la 

matriz extra-celular (ECM) [6]. 

1.2.3. Policaprolactona 

 

Figura 2. Estructura de la policaprolactona 
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La policaprolactona (ver figura 2) es un polímero semicristalino muy insoluble en 

agua y que tiene un punto de fusión entre 59 a 64 º C. Tiene una gran capacidad 

para formar mezclas y emulsiones, y además, es un polímero biodegradable y 

biocompatible reconocido. Todas estas propiedades han hecho que la 

policaprolactona se haya investigado ampliamente como biomaterial.  

La policaprolactona se degrada más lentamente que el PLA y, por tanto, puede 

ser utilizada en aplicaciones de administración de medicamentos que duran más 

de un año. La policaprolactona sufre un proceso de pérdida de peso molecular 

significativo del orden del 80 - 90% en viscosidad relativa en 120 semanas desde 

la fecha de implantación. En la figura 3 se muestra el esquema del proceso en el 

que la policaprolactona es metabolizada. La capacidad de entrega y su 

toxicología han sido estudiadas exhaustivamente. Basándose en la experiencia 

de un gran número de pruebas, se puede afirmar que la policaprolactona no es 

tóxica y es un polímero compatible con los tejidos. 

 

Figura 3. Metabolismo de la policaprolactona 

 

En Europa la policaprolactona ya se emplea como grapa degradable para coser 

heridas. Es razonable anticipar que la policaprolactona será utilizada en el futuro 

en un abanico más amplio de aplicaciones biomédicas. 

1.2.4. Poliesteramidas. PADAS 

Las poliesteramidas, PEAs, son polímeros que contienen enlaces éster (-COO-) y 

enlaces amida (-CONH-) en la cadena principal. El interés actual de estos 

polímeros radica en el hecho de que los enlaces amida con sus puentes de 

hidrogeno proporcionan al material rigidez y buenas propiedades mecánica, en 

tanto que los enlaces éster dotan del carácter biodegradable típico de los 

poliésteres. Los primeros estudios con poliesteramidas biodegradables datan de 

1979 y se realizaron con polímeros obtenidos mediante el intercambio amida-

éster que se produce al someter una poliamida y un poliéster a un calentamiento 

prolongado a 270 ºC. Los primeros estudios se realizaron con policaprolactona y 

diferentes nylons comerciales (6, 11, 12, 6 6, 6 9, 6 12). Desde entonces se han 

desarrollado un número muy importante de PEA con estructuras muy variadas 

pero que se pueden agrupar dentro de las siguientes familias: 

1. Polidepsipéptidos. Son poliesteramidas constituidas por α-aminoácidos y α-

hidroxiácidos, sustancias capaces de formar ciclos. Los polidepsipeptidos se 

obtienen por polimerizaciones de apertura de anillo. Estas PEA no se han 

obtenido con elevados rendimientos, aunque si son biodegradables. En general, 

son más susceptibles a la degradación enzimática con estearasas que con 

proteasas. Además, la degradación depende del tamaño de los grupos laterales 

de los comonómeros empleados. Los estudios in vivo demuestran la importancia 

del lugar de implantación en la extensión de la degradación. 
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2. Poliesteramidas basadas en monómeros de nylons y poliésteres 

comerciales. La síntesis y caracterización de copolímeros estadísticos 

constituidos por los monómeros del nylon 6 o del nylon 6 6 y la caprolactona ha 

sido ampliamente estudiada por los grupos de Gonsalves y Arvanitoyannis. Estas 

poliesteramidas presentan una rápida degradación por la acción de hongos y 

enzimas tipo estearasas. 

3. Poliesteramidas derivadas de carbohidratos. Se han estudiado derivados 

de la L-arabinosa y la D-xilosa que han mostrado una rápida degradación 

hidrolítica en condiciones fisiológicas y una buena degradabilidad con bacterias. 

Por otra parte, se han sintetizado poliesteramidas derivadas del ácido tartárico 

que muestran una elevada degradabilidad hidrolítica, muy superior a las 

poliamidas de estructura equivalente. Los polímeros más susceptibles a la 

degradación son aquellos que contienen unidades de diácido con uno de sus 

carboxilos formando enlaces éster y otro formando enlaces amida. 

4. Poliesteramidas basadas de α-aminoácidos. En este grupo se incluye un 

conjunto de polímeros estereorregulares que pueden sintetizarse fácilmente a 

partir de sesquiómeros constituidos por un diol y dos unidades de aminoácido. 

Estos compuestos, que son diaminas con enlaces éster interiores, se polimerizan 

con derivados de diácidos en policondensaciones interfaciales o en solución. Se 

trata de poliesteramidas que se hidrolizan lentamente (a pH = 7,4 y 35 ºC), 

aunque esta degradación puede acelerarse en medios básicos y a temperaturas 

más elevadas. 

En el Dpto. de Ingeniería Química de la UPC se preparan y se estudian desde 

años un conjunto de PEA derivadas de aminoácidos, principalmente, L-alanina, 

glicina, y fenilalanina. Para dotarlos de estructura regular y que contengan los 

enlaces amida y ester que les dan nombre, estas PEAs tienen que prepararse a 

partir de α-aminoácidos, diol y diácidos. 

Estas PEAs se obtienen por dos procedimientos generales: a) policondensación 

interfacial de un dicloruro de ácido con un sesquiómero obtenido a partir de un 

diol y dos equivalentes de un α-aminoácido; y b) por policondensación térmica  

de un diol y un diester etílico o metílico de un sesquiómero que contiene un 

diácido y dos equivalentes de α-aminoácido. En general, el método de 

preparación depende del aminoácido  que contiene. Aquellos que derivan de la L-

alanina suelen prepararse por policondensación interfacial, en tanto que los que 

llevan glicina son preferentemente prepararse por el método térmico.  

Las propiedades de estas PEAs difieren con el aminoácido empleado, en general 

las de glicina son muy insolubles, en cambio las de L-alanina son solubles en 

disolventes clorados. Por esta razón, han sido mucho más estudiadas. En 

particular, la denominada PADAS preparada a partir de L-alanina, dodecanodiol, 

y ácido sebácico.  
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Figura 4. Síntesis del PADAS 

La síntesis de PADAS mostrada en la figura 4, consta de dos etapas, y es una 

adaptación para poliesteramidas del procedimiento general de obtención de 

Nylons, utilizado por Huang. En la primera etapa se prepara un sesquiómero en 

forma de sal p-toluenosulfónica obtenido por esterificación en un Dean-Stark, de 

una mezcla de dodecanodiol y L-alanina, utilizando tolueno como disolvente.  La 

segunda etapa es una policondensación interfacial entre el sesquiomero anterior 

y el dicloruro de sebacoilo. 

La poliesteramida PADAS es biodegradable hidroliticamente y también por 

algunos enzimas. Debido a su elevado peso molecular, solubilidad en solventes 

clorados y a la fácil formación de películas ha sido objeto de varios estudios que 

mencionamos a continuación. Se ha realizado estudio complementario sobre la 

biocompatibilidad y biodegradabilidad. La proliferación celular se observó en la 

superficie del material crecido con fibroplastos L929. Sin embargo, se encuentran 

algunos datos de toxicidad durante la degradación causadas por los productos 

liberados.  

Posteriormente, se sintetiza poliesteramida PADAS que contenga diferentes 

proporciones de enantiómeros L y D-alanina. Se estudió la variación de sus 

propiedades con la proporción de cada enantiómero en el polímero.  

La solubilidad del polímero en cloroformo y diclorometano da lugar a la 

investigación de la posibilidad de emplearla en matrices de polímeros para 

sistemas liberadores de fármacos. También se han preparado microesferas  

sintetizadas por la técnica de emulsión-extracción/evaporación disolvente. Por 

otra parte, la posibilidad de obtener diferentes perfiles de degradación variando 

la proporción de isómeros resulta interesante en el sentido de que podría 

aumentar la versatilidad de los sistemas resultantes de la liberación. Se 

encontraron algunos parámetros que influyen en el perfil de la liberación de la 

droga. Entre ellos se encuentran principalmente el peso molecular, estado físico, 

que incluye la cristalinidad y propiedades térmicas, el tipo de degradación y el 

ritmo al que se produce. 
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Figura 5. Microesferas de PADAS cargadas con Triclosan. Curvas de 

liberación en: () un medio celular, y () solución Sörensen pH 7,4 

 

1.3. Polimerización interfacial 

Se trata de una reacción bimolecular que tiene lugar en la interfase entre dos 

líquidos inmiscibles. En la fase orgánica se encuentra disuelto el dihaluro de 

ácido, y en la fase acuosa la diamina o el diol según se trate de poliamidación o 

poliesterificación, respectivamente. Esta técnica aprovecha la mayor reactividad 

de los dihaluros de ácido frente a sus correspondientes diésteres o diácidos. 

Algunos factores como la conversión de la reacción pueden verse afectados por 

la agitación del sistema. Dos tipos de sistema pueden ser empleados: sin 

agitación y con agitación. 

En los sistemas con agitación el polímero no es soluble en la interfase y al poner 

en contacto ambas soluciones se observa la formación de un film o filamento, el 

cual puede tener resistencia mecánica suficiente para ir estirándose y 

eliminándose de forma continua del medio de reacción. 

Los sistemas con agitación se aplican a polímeros que precipitan rápidamente y 

no es necesaria la formación de un film para eliminarlo del medio de reacción, el 

polímero es aislado por filtración. 

Algunos factores que influyen en el rendimiento y peso molecular de los 

polímeros obtenidos por el método de polimerización interfacial deben ser 

considerados. En primer lugar, es necesaria la presencia en la fase acuosa de 

una base inorgánica que neutralice el subproducto ácido procedente de la 

reacción de condensación, en caso contrario éste reaccionaría con la diamina 

para dar la sal hidroclórica y se reduciría sustancialmente el peso molecular 

resultante. Aunque las bases fuertes son mejores aceptores de subproductos 

ácidos y deben emplearse en la síntesis de poliamidas, deberá considerarse su 

elección en el caso de monómeros con enlaces fácilmente hidrolizables a pH 
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básico. En estos casos se escogen bases más débiles como el carbonato de 

sodio. 

El dihaluro de ácido puede sufrir hidrólisis dando lugar a concentraciones 

elevadas de base y a bajas velocidades de polimerización. La hidrólisis no sólo 

reduce la velocidad de polimerización, sino también limita en gran medida el 

peso molecular del polímero debido a que el diácido resultante no resulta 

reactivo a las temperaturas en que tienen lugar la polimerización interfacial. 

La elección de disolvente en la fase orgánica también juega un papel importante 

en el control del peso molecular, ya que la reacción parece tener lugar en este 

lado de la interfase. El disolvente debe mantener disuelto el polímero en 

crecimiento hasta que éste alcance un tamaño suficientemente grande como 

para precipitar. Disolventes como xileno y tetracloruro de carbono tienden a dar 

polímeros de peso molecular más bajo que cloroformo o diclorometano porque 

precipitan todas las fracciones poliméricas. 

A pesar de las ventajas que el método representa, existen ciertos inconvenientes 

que limitan su utilidad industrial como el elevado coste de los reactivos y la 

grande cantidad de disolvente que es necesario utilizar y recuperar 

posteriormente. La polimerización interfacial puede utilizarse para obtener 

diversos polímeros, aunque los policarbonatos son los únicos que se obtienen a 

escala industrial.  

1.4. Nanofibras, generalidades e interés 

Cuando los diámetros de las fibras de polímero disminuyen hasta alcanzar 

valores de micras (10 - 100 μm) y submicras (10·10-3 - 100·10-3 μm) emergen 

una serie de características como son: 1) la elevada proporción superficie / 

volumen; 2) flexibilidad en la funcionalización de superficies y 3) propiedades 

mecánicas superiores (por ejemplo rigidez y fuerza a tracción). La relación 

superficie/volumen puede llegar a ser del orden de 1000 veces más en una 

nanofibra que en una microfibra. Estas notables propiedades hacen que las 

nanofibras sean de interés para un amplio abanico de aplicaciones.  

Durante las últimas décadas, se han utilizado diferentes procesos para producir 

nanofibras como son el trefilado [7], la template synthesis (síntesis mediante 

plantilla porosa) [8], la separación de fases [9], el auto-encaje [10], el 

electrospinning [11], etc. En la industria de la fibra, el trefilado es un proceso 

similar al dry spinning en el que se producen largas fibras una por una. No 

obstante, sólo los materiales viscoelásticos pueden sufrir grandes deformaciones 

y pueden resistir la tensión de estiramiento para la formación de fibras por este 

proceso. 

La template synthesis utiliza una membrana de poros nanométricos que al filtrar 

el líquido produce fibras. Con esta técnica es posible obtener fibras a partir de 

una gran variedad de materiales, desde conductores o semiconductores hasta 

carbonos pero su principal inconveniente es que las fibras no se pueden aislar ni 

son continuas. 

La separación de fases es un proceso lento de transformación de un polímero 

sólido a una espuma de nanoporos. Consta de las siguientes etapas: disolución, 

gelificación, extracción (con un disolvente diferente), congelación y secado. 
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El auto-encaje es un proceso en el que componentes individuales forman 

distribuciones según un patrón. También es un proceso lento para la producción 

de nanofibras. 

Por tanto, después de mencionar las particularidades y los inconvenientes de 

cada proceso, parece que la técnica de electrospinning es el proceso a través del 

cual se puede desarrollar con más éxito la obtención masiva de nanofibras 

continuas una a una. 

1.5. Orígenes del electrospinning  

El término electrospinning es reciente y deriva de spinning electrostático. Se hizo 

uso de él por primera vez en 1994, pero la idea científica es original de los años 

30. La patente por el electrospinning se registró en el 1934 por Formhals. Se 

describía un dispositivo experimental para la producción de filamentos de 

polímero empleando un campo electrostático [12]. 

A lo largo de los últimos 20 años, pero más significativamente los últimos años 

se han dedicado más esfuerzos al electrospinning. Esta tendencia podría 

atribuirse al interés actual en las microfibras y nanofibras que se pueden obtener 

por este proceso. 

 

Figura 6. Distribución de las publicaciones con trabajos sobre 

electrospinning según sus países de origen (1994) [13] 

 

Se han conseguido producir fibras finas para electrospinning a partir de más de 

cincuenta polímeros, entre disoluciones y polímeros fundidos. Esta cifra muestra 

el potencial que este proceso está generando. Aún así, la comprensión de los 

fundamentos del proceso es aún muy prematura y la literatura relativa a la física 

del proceso de electrospinning es limitada. 
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CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA                                                                                                                                               

2.1. Descripción de la técnica de Electrospinning  

La técnica se quiere utilizar para propósitos netamente académicos en todos los 

enfoques. 

Una de las configuraciones para electrospinning  más comunes es la que se 

muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Esquema básico de la técnica de electrospinning. 

 



Pau Martínez&Pedro Marín Diseño  y estudio de una máquina de Electrospinning 

- 20 - 

 

Un campo electrostático lo suficientemente fuerte, es aplicado entre dos polos 

opuestos, conformados por una aguja o sistema de inyección y una placa 

metálica o colector, (el cual está a potencial 0),  donde se depositan las fibras 

nanométricas  formando un tejido con textura, color, y densidad características. 

La disolución del polímero previamente preparada, se carga en una jeringa de 

inyecciones que, mediante un tubo de plástico inerte, se conecta a una aguja. 

Una bomba de infusión o perfusión unida al émbolo de la jeringuilla genera una 

presión y un flujo constante que a través del tubo se trasmite a la disolución del 

polímero en la aguja.  Por el efecto de la polarización y la carga originadas por el 

campo eléctrico, la solución es arrojada en forma de jet  hacia una superficie 

conductora conectado con tierra (por lo general una pantalla metálica) a una 

distancia entre los 5 y 30cm del cono  o aguja. Durante la creación del jet, el 

solvente gradualmente se evapora, y el producto obtenido se deposita en forma 

de manta de fibra no-tejida compuesta de nano fibras con diámetros entre 50 

nm y 10 µm. 

En el flujo electro-hidrodinámico del jet, las cargas son inducidas en el fluido a 

través de la distancia de separación de los electrodos (punta de aguja y colector 

metálico), rompiéndose la tensión superficial a través del campo eléctrico y 

descomponiéndose en una tangencial (t)  y una normal (n), formando el cono de 

Taylor. La siguiente figura muestra la distribución de las cargas a través del jet. 

 

Figura 8. Distribución de las cargas a través del jet. 

 

A medida que el jet adquiere una aceleración significativa, su diámetro 

disminuye en magnitud; finalmente el jet se solidifica convirtiéndose en una fibra 

de medidas nanométricas  y presentándose una corriente  del orden de micro 

Amperios sobre el jet. 
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La corriente sobre el jet proporciona la información sobre la densidad de la 

superficie de carga, que es un parámetro importante en el momento de 

determinar la estabilidad del jet. 

La gota líquida está sujeta el extremo de la aguja por su tensión superficial hasta 

que la repulsión mutua de las cargas en la superficie de la gota es más fuerte y 

provoca una fuerza en sentido contrario a la contracción de la gota. La superficie 

de la gota sufre progresivamente el efecto de esta fuerza hasta que comienza a 

alargarse y a formar un cono inverso, llamado cono de Taylor. El proceso de 

elongación llega a un límite en el que la concentración de la carga es tan elevada 

que sobrepasa a la tensión superficial y da lugar a un haz en la punta del cono. 

El haz recorre varias trayectorias inestables durante las cuales se alarga, reduce 

su diámetro y pierde todo el disolvente (o se solidifica). La figura que aparece a 

continuación muestra las líneas de campo en el caso de un colector de geometría 

plana. 

 

Figura 9. Líneas de campo para aguja y colector plano para 

una distancia de 20 cm. 

 

El proceso de electrospinning puede resultar en fibras, gotas (electrospraying) o 

no tener lugar. De hecho, se puede considerar una variación del más conocido 

proceso electrospraying. En algunas condiciones y para algunos polímeros el 

proceso no es posible y las gotas de disolución caen de la aguja sin haber sido 

cargadas para dar gotas o fibras. En otros casos se produce una mezcla de 

electrospraying y electrospinning. 
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2.2. Parámetros del proceso de Electrospinning 

La transformación de una disolución polimérica en un conjunto de nanofibras 

mediante electrospinning es un proceso gobernado por una amplia variedad de 

parámetros que se enumeran a continuación : 

 Propiedades de la disolución: viscosidad, elasticidad, conductividad y 

tensión superficial. 

 Variables de control: presión hidrostática en el tubo capilar, potencial 

eléctrico en la punta del capilar, distancia entre la punta y el colector. 

 Parámetros ambientales: temperatura de la disolución o del polímero 

disuelto, humedad, velocidad del aire en la cámara de electrospinning 

[13]. 

Una vez funciona el proceso electrospinning con una disolución o polímero 

disuelto, hay tres principales puntos de interés en las fibras producidas: 

o Los diámetros de las fibras, que sean consistentes y controlables. 

o La superficie de la fibra, que no presente defectos (o al menos éstos 

sean controlables). 

o Si es factible conseguir nanofibras aisladas.  

No obstante, la literatura publicada sobre las investigaciones hechas hasta la 

actualidad muestra que estos requerimientos no son realistas y que no se han 

obtenido fibras que los cumplan los tres. 

Una de las principales variables cuantificables del proceso electrospinning es el 

diámetro de las fibras. Esta variable depende en su mayor parte del tamaño del 

haz y de la concentración de polímero que éste contenga. Según los 

fundamentos físicos publicados sobre el electrospinning, no hay un consenso 

total del proceso que el haz sufre en el recorrido entre la punta y el colector. 

Puede ser [14] o no [15,16], que el haz se divida en más haces y que estos 

resulten en diferentes diámetros de fibras. En el caso de que no haya esta 

partición, la viscosidad se convierte en una de las variables más determinantes 

para el diámetro de las fibras [17].  

Cuando los polímeros se disuelven, la viscosidad de la disolución es proporcional 

a la concentración de polímero. Por tanto, cuanto más alta sea la concentración, 

mayor será el diámetro de las fibras resultantes. El voltaje también es un 

parámetro respecto al cual el diámetro de las fibras es directamente 

proporcional, debido a que generalmente hay más disolución en el haz [18]. 

Las fibras producidas por electrospinning, a menudo, presentan defectos como 

son los poros y las aglomeraciones (ver  figuras 10 y 11). La literatura indica que 

la concentración de polímero afecta la formación de aglomeraciones de tal 

manera que cuanto más concentrada en polímero sea la disolución para 

electrospinning, menos aglomeraciones presentarán las fibras. Algunas 

investigaciones han desarrollado ideas de los parámetros de los cuales depende 

la formación de aglomeraciones. 

Algunos investigadores  [19] atribuyen el hecho de que no se formen 

aglomeraciones a la baja tensión superficial. Otros relacionan la baja 
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concentración superficial en la concentración de polímero [20]. Cabe destacar 

que la tensión superficial varía en función del disolvente y por este motivo el 

electrospinning no siempre es óptimo a tensiones superficiales bajas. 

 

Figura 10. Morfología de fibras de PCL con aglomeraciones en 

forma de gotas (la arista horizontal de la imagen son 20 μm) 

 

Figura 11. Fibras de PCL con diferentes tamaños de poros. 

El uso de aditivos puede servir para eliminar las aglomeraciones. Por ejemplo, si 

se adicionan sales en porcentajes bajos se consigue una mayor concentración de 

carga en la superficie del haz. Aunque la adición de sal aumenta la proporción de 

fibras sin aglomeraciones, eso no implica que a un voltaje más alto se obtengan 

fibras de mejor calidad.  
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Figura 12. Esquema de la máquina de electrospinning 

 

El control sobre estas variables determina la estabilidad del sistema y la calidad 

del material fabricado. Una descripción de las variables se menciona a 

continuación: 

2.2.1. Distancia de inyección 

Es la distancia de recorrido del jet entre el inyector y el colector conectado a 

tierra; se mide desde la punta de la aguja hasta la plataforma recolectora. 

2.2.2. Velocidad de recolección de las fibras 

El colector de fibras o placa metálica, puede ser fijo o puede tener movilidad 

dependiendo del grosor requerido de las fibras. Si es móvil, la velocidad de 

recolección de fibras debe ser cuidadosamente seleccionada para no romper las 

fibras y para evitar la acumulación de grumos. 

2.2.3. Variación del potencial eléctrico 

Para esta aplicación, se requiere de una fuente que proporcione una variación de 

voltaje entre los 0 y +/- 50kV. 

El voltaje que se aplica va ligado a la distancia entre la punta de la aguja y la 

superficie del  colector o de la placa metálica. 

A mayor potencial eléctrico las fibras son más delgadas y ligeras, 

proporcionalmente a la distancia de inyección. 

2.2.4. Humedad 

Es una variable muy importante en la creación de fibras, ya que a un porcentaje 

relativamente alto de humedad generaría un ambiente propicio para la ionización 

de partículas del biopolímero, la reacción temprana de las soluciones y retardo 

de la evaporación de los solventes, produciendo goteo y mal formación de fibras. 

Un porcentaje óptimo de humedad relativa está entre el 10 % y el 40 %. 
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2.2.5. Variables mecánicas de las fibras 

Las variables mecánicas de las fibras como son la resistencia, elasticidad  y 

grosor, dependen fuertemente de las condiciones iniciales del sistema, es decir, 

la clase de polímero, las características del solvente, los cálculos de energía 

potencial y el voltaje aplicado, además de preocupaciones por aislamiento y 

seguridad eléctrica.  

2.3. Microscopia óptica 

 

Figura 13. Microscopio óptico usado para la 

observación y medición de las fibras  

 

Para el análisis de las muestras que obtendremos, usaremos un microscopio 

óptico, que se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del 

objeto. El microscopio óptico más simple es la lente convexa doble con una 

distancia focal corta. Estas lentes pueden aumentar un objeto hasta 15 veces. 

Por lo general se utilizan microscopios compuestos, que disponen de varias 

lentes con las que se consiguen aumentos mayores. Algunos microscopios 

ópticos pueden aumentar un objeto por encima de las 2.000 veces, pero el que 

usaremos será con una lente de aumento de 40 veces el tamaño real. 

El microscopio compuesto consiste en dos sistemas de lentes, el objetivo y el 

ocular, montados en extremos opuestos de un tubo cerrado. El objetivo está 

compuesto de varias lentes que crean una imagen real aumentada del objeto 

examinado. Las lentes de los microscopios están dispuestas de forma que el 

objetivo se encuentre en el punto focal del ocular. Cuando se mira a través del 

ocular se ve una imagen virtual aumentada de la imagen real. El aumento total 

del microscopio depende de las longitudes focales de los dos sistemas de lentes. 
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2.4. Modelización del proceso de electrospinning 

Es necesario profundizar en la dinámica de fluidos a fin de controlar la calidad, 

geometría y producción en masa de las nanofibras. La parte compleja del 

proceso es la cuantificación del proceso de transformación de un fluido (que sale 

de una aguja) en fibras de diámetros que están unos cuantos órdenes de 

magnitud por debajo del diámetro de la aguja. El recorrido del haz una vez la 

gota de fluido sobrepasa la tensión superficial se divide en tres partes: 

 Iniciación del haz y extensión del haz a lo largo de una línea recta. 

 Aumento de las oscilaciones y elongación del haz (puede ser simultáneo a 

la división y / o ramificación). 

 Solidificación del haz (haces si se divide) en nanofibras. 

2.4.1. Inicialización del haz 

En los años 60 Taylor desarrolló los principios del electrospinning [21-23], 

estudiando como haces de diferentes polímeros emergen de tubos conductores 

cuando se les aplica un campo electrostático. Mostró la formación progresiva de 

un cono con punta elongada de la que salen haces cuando la estabilidad en la 

superficie del cono es máxima. 

También estudió el equilibrio del cono en un campo eléctrico y concluyó que el 

ángulo de equilibrio del cono es φ = 49,3º (posteriormente verificado 

experimentalmente) [24-26]. 

Taylor mostró que el voltaje crítico (ec. 1) necesario para la iniciación del haz en 

el que se establece la máxima estabilidad del fluido es [22]: 

  R
R

L

L

H
Vc 117,05,1

2
ln4

2

2









  (1) 

Vc en kV, H es la distancia entre los electrodos, L es la longitud del tubo capilar, 

R es el radio del tubo y γ es la tensión superficial del fluido (unidades: H, L y R 

en cm; γ en DyN / cm). 

El potencial mínimo para el electrospraying de una gota hemisférica conductora 

colgando en el aire (ec. 2) fue calculado por Hendricks [27] como: 

 rV 20300  (2) 

r es el radio del haz. La distorsión de la gota es mayor en ambientes no 

conductores como en el vacío que resultan con V menores. 

2.4.2. Elongación del haz 

Aunque no se entienda completamente, se sabe que el fluido sufre 
inestabilidades durante la elongación del haz. 

La figura 14 es una imagen de alta velocidad del haz. Cuando el haz electrificado 

de fluido se acelera y se adelgaza, las fuerzas radiales de repulsión provocan que 
el haz se divida en más haces pequeños. Este fenómeno se llama splaying. Por 
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esta razón, el diámetro final de las fibras parece que depende del número de 
haces producidos. 

 

Figura 14. Imagen de alta velocidad del electrospinning 

Sin embargo, recientemente se ha demostrado que la reducción del diámetro del 

haz es debida a una oscilación o inestabilidad asimétrica que causa curvaturas y 

estiramientos del haz a altas frecuencias [14, 15].  

Adicionalmente, mientras el haz hace su recorrido hasta el colector puede ser 

que se divida o se ramifican. 

Baumgarten se fijó en que en viscosidades más elevadas la gota cambiaba de 

forma hemisférica a cónica [28].  

Simplificó los cálculos haciendo una aproximación por líneas equipotenciales y dio 

la fórmula (ec. 3) para calcular el radio R0 de la gota esférica (haz) como 

 




K

m
r 03

0

4
  (3) 

ε es la permitivitat del fluido (en C / V m), m0 es el caudal (g / s) en el momento 

en que se calcula r0 , k un parámetro adimensional relacionado con la corriente 

eléctrica, σ es la conductividad eléctrica (A / V cm) y ρ la densidad (g/cm3).  

Spivak ha desarrollado un modelo electrohidrodinámico de haz único más 

complejo para el estado estacionario [29].  

Este modelo tiene en cuenta las fuerzas de inercia, hidrostáticas, viscosas, 

eléctricas y de tensión superficial. Se trata de una ecuación diferencial de una 

variable función de la distancia de la punta al colector y que está derivada 

tomando una media de las variables físicas a lo largo de la sección del haz. 

2.4.3. Solidificación del haz 

Yarin et al. [30]  han formulado una ecuación suponiendo que no hay ni división 

ni ramificación primaria del haz. La ecuación describe la disminución en masa y 

la variación de volumen debido a la evaporación o la solidificación. 

 Por ejemplo, partiendo de una concentración al 6% en peso y dejando el resto 

de parámetros de banda, se calculó que el radio de la sección de la fibra es 

1.31·10-3 (el del haz original). El resto de parámetros aún no se han estudiado. 
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CAPÍTULO 3: 

APLICACIONES DE LAS 

FIBRAS POR 

ELECTROSPINNING                                                                                                                                  

Hay un creciente abanico de aplicaciones posibles a partir de las fibras obtenidas 

por electrospinning y ya se han registrado numerosas patentes en los EEUU (la 

mayoría relacionadas con filtros y prótesis médicas). La figura 15 ilustra este 

hecho claramente. 

 

Figura 15. Campos de aplicación de las fibras para 

electrospinning de las patentes de los EEUU 
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Figura 16. Aplicaciones potenciales de las fibras de polímeros para electrospinning 

3.1. Composites 

Una aplicación importante de las fibras obtenidas mediante electrospinning es su 

uso como refuerzos en composites con el objetivo de mejorar las prestaciones 

mecánicas y reducir el peso en relación al material original. A medida que se 

vayan desarrollando aplicaciones de las fibras como composites se irán 

descubriendo nuevas propiedades. Por ejemplo, si los índices de refracción entre 

fibra y matriz son diferentes, el material composite resultante será opaco debido 

a la difracción de la luz. Esta limitación aparente se puede evitar utilizando fibras 

de diámetros significativamente más pequeños que la longitud de onda de la luz 

visible [32]. 

Hasta ahora, en la literatura se describen mayoritariamente trabajos en los que 

se investiga refuerzos con nanofibras de carbón y nanotubos [33]. Las fibras 

para electrospinning aún no se han desarrollado como material composite de 

refuerzo. 

Máscaras para la piel 

(Cosmética) 

 Limpieza 

 Curación 

 Terapia médica 

 

Aplicaciones biomédicas 

 Portador de medicamentos 

 Dispositivos hemostáticos 

 Protección de heridas 

Ingeniería de tejidos  

• Membranas porosas para la piel 

 • Formas tubulares para venas y 
regeneración nerviosa  
• Estructuras tridimensionales para 
la regeneración de hueso y 
cartílago 

 

Vestimenta protectora  

 
• Impedancia mínima al aire  

 
• Eficiencia en atrapar partículas en 
aerosol  

 
• Gases anti-bioquímicos 

 

Nanofibras de 

polímero 

 

Filtros  

 
• Filtración de líquidos  

 
• Filtración de gases  

 
• Filtración molecular 

 

Nano-sensores  

 
• Sensor térmico  

 
• Sensor piezoeléctrico  

 
• Sensor bioquímico  

 
• Sensor para florescència química y óptica 

 

Otras aplicaciones industriales  

 
• Dispositivos micro / nano electrónicos  
• Disipación electrostática  
• Protección de interferencias electromagnéticas  
• Dispositivos fotovoltaicos (celdas nano-solares)  
• Dispositivos LCD  
• Materiales ultraligeros para naves espaciales  
• Catalizadores de alta eficiencia y funcionalidad 

 



Pau Martínez&Pedro Marín Diseño  y estudio de una máquina de Electrospinning 

- 30 - 

 

Kim y Reneker [34] han estudiado el efecto de las fibras para electrospinning de 

polibenzimidazola (PBI) como películas no orientadas en matrices epoxi y de 

caucho. En el caso de la matriz epoxy se concluyó que las propiedades 

mecánicas no habían mejorado significativamente contrariamente a la energía de 

fractura. Para el caucho, el módulo de Young se multiplicó por 10 y la tensión de 

rotura por 2. 

Bergshoef y Vancso estudiaron como composite membranas de fibras no 

orientadas de nylon-4, 6 en matriz epoxy [30]. La rigidez y la resistencia del 

material eran notablemente mayores todo y con bajo contenido de fibras (aprox. 

4%). De esta manera queda sólo pendiente conseguir fabricar composites 

reforzados con fibras orientadas unidireccionalmente. 

Otros aspectos de las fibras obtenidas por electrospinning pueden ser de utilidad 

para otras aplicaciones. Por ejemplo, la elevada proporción superficie / volumen 

que puede resultar adecuada para aumentar la rugosidad interlaminar en 

composites laminados.  

Hasta ahora, los esfuerzos en el campo de los composites con fibras para 

electrospinning se han dirigido a desarrollar las propiedades físicas (por ejemplo 

ópticas y eléctricas) y químicas,  y a mantener a las prestaciones mecánicas en 

niveles correctos. 

Se pueden indicar algunas razones del limitado desarrollo de los composites 

reforzados con fibras para electrospinning:  

 No se han obtenido suficientes fibras continuas y uniaxiales que se puedan 

usar como refuerzo.  

 Las películas no orientadas no resultan generalmente un refuerzo que 

mejore significativamente las propiedades mecánicas.  

 Los polímeros de los cuales se pueden producir fibras para electrospinning 

no son los más apropiados como refuerzos estructurales. 

3.2. Filtración 

La filtración es un proceso muy común en muchos sectores industriales y 

normalmente se utilizan materiales fibrosos para optimizar su uso. La finura de 

las fibras juega un papel importante en la eficiencia de la filtración. Las películas 

producidas a partir de fibras preparadas por electrospinning podrían ser una 

solución en los casos en que hay que separar micropartículas. De esta forma, se 

mejoraría la filtración atrapando las partículas más pequeñas en los filtros 

constituidos por nanofibras.  

Hay una patente reciente en los EEUU que presenta un método para hacer bolsas 

filtro [36]. La bolsa es un composite multicapa que alterna las capas de películas 

de nanofibras no orientadas y un material estructural. 

Las aplicaciones futuras están tendiendo hacia filtros moleculares y 

recubrimientos (adicionando agentes selectivos) a partir de diversos polímeros 

específicos. 
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3.3. Aplicaciones biomédicas 

La mayoría de los tejidos y órganos humanos como los huesos, la dentina, el 

colágeno, el cartílago o la piel están estructurados jerárquicamente en redes 

nanofibrosas. Esta área de aplicaciones de las fibras para electrospinning tiene 

un gran potencial y es la que está actualmente más fomentada. 

3.3.1. Prótesis médicas 

Las fibras para electrospinning se pueden utilizar para un gran número de 

prótesis de tejido blando. Ya hay varias patentes en los EEUU para aplicaciones 

como venas, vascular, mama, etc. Adicionalmente las fibras para electrospinning 

se pueden usar como films que recubran las prótesis de tejido rígido [36-38] 

que actúan como interfaz y que pueden evitar o prevenir que la prótesis falle. 

3.3.2. Patrón orientado para el crecimiento del tejido humano 

Uno de los principales objetivos en el campo de los biomateriales es el diseño de 

refuerzos óptimos que sean capaces de imitar las estructuras y funciones 

biológicas de la matriz extra-celular (ECM).  

Generalmente las fibras de diámetros menores que el tamaño de las células 

humanas han sido mejores para la adhesión de las células. Por tanto, es 

necesario desarrollar estructuras fibrosas para la adhesión y la proliferación de 

las células [39]. A lo largo de los últimos años más investigación se ha dedicado 

a generar refuerzos a partir de polímeros sintéticos biocompatibles y/o 

biodegradables [40]. 

3.3.3. Protección de heridas 

Las heridas o quemaduras en la piel se pueden tratar con capas poliméricas de 

nanofibras. En la tabla 2 se muestran algunos polímeros sintéticos utilizados en 

ingeniería de tejidos. 

También se han diseñado dispositivos hemostáticos con características 

particulares. El recubrimiento de las heridas con capas se podría aplicar 

directamente creando un campo eléctrico local. De esta manera se impulsa el 

crecimiento de la piel y se evita la formación de cicatrices [41]. 

Tabla 2. Polímeros sintéticos biodegradables utilizados en ingeniería de tejidos [40] 

Polímero Aplicación 

PLA-PGA 
Hueso 

Cartílago 

Polianhídridos 
Hueso 

Administración controlada de medicamentos 

Poliortoésteres Administración controlada de medicamentos 

PCL 
Hueso 

Dispositivos biodegradables de fijación 

Polifumarato Hueso 
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Las películas utilizadas en la ingeniería se caracterizan por poros de tamaños 

entre 500 nm y 1 μm y una gran superficie (5 - 100 m2 / g). El tamaño pequeño 

de los poros restringe la entrada de bacterias y permite la absorción eficiente de 

los fluidos con la piel. 

3.3.4. Administración de medicamentos 

Cuando se suministran fármacos a los seres vivos, éstos se distribuyen en el 

organismo según sus propiedades físicas, tales como la solubilidad, coeficiente 

de partición y carga. En consecuencia, los fármacos pueden alcanzar gran 

variedad de tejidos y órganos, tanto los que necesitan la droga como otros que 

no la necesitan. Además, en muchos de ellos, puede que se encuentren fuera de 

su intervalo terapéutico, que sean inactivos, o que su acción sea indeseada o 

nociva, y por tanto, con efectos secundarios negativos. 

Actualmente, la administración de fármacos se realiza asociándolos a otras 

sustancias que mejoran su funcionamiento. En la mayoría de las modernas 

formulaciones de fármacos, se incluyen sustancias de naturaleza polimérica. 

Existen dos métodos generales para optimizar la acción de los fármacos: 

1. Liberación controlada, que trata de eliminar o reducir los efectos 

secundarios produciendo una concentración terapéutica del fármaco que sea 

óptima para el organismo. En la mayoría de ocasiones, se trata de 

aproximarse a una cinética de liberación de orden cero en la que no se 

produzcan cambios en la concentración del fármaco en el organismo 

(comparándolo con los cambios intermitentes de concentración en las 

dosificaciones convencionales). 

2. Liberación dirigida, que trata de llevarlo hacia lugares específicos, 

asegurando que el fármaco es liberado en el lugar requerido, y al mismo 

tiempo mantiene el fármaco inactivo en cualquier otro lugar del organismo. 

La administración de medicamentos se puede diseñar para resultar en diferentes 

tipos de respuesta. Por ejemplo, se puede predeterminar la velocidad de 

administración, el momento de activación, si se quiere una administración por 

impulsos o constante, etc. Normalmente el cuerpo humano absorbe mejor los 

medicamentos si éstos son pequeños y si la capa de recubrimiento es fina. El 

criterio que rige la administración de medicamentos es que cuanto mayor sea la 

superficie del medicamento y de la estructura que lo soporte, mayor será la 

velocidad de disolución. 

La administración de medicamentos en cuya formulación se empleen nanofibras 

se puede enfocar desde diferentes puntos de vista:  

 Las partículas de medicamento se incorporan a la superficie de las nanofibras 

que sirven de matriz.  

 Tanto el medicamento como la matriz se encuentran en la forma de 

nanofibras y el producto resultante está formado por los dos tipos de fibras 

entrelazados.  

 La mezcla del medicamento y del soporte en un solo tipo de fibras que 

contiene los dos componentes.  

 La matriz se dispone por medio de electrospinning en formas tubulares y las 

partículas del medicamento se encapsulan.  
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La tercera y cuarta opción son preferibles pero esta aplicación aún está en las 

primeras etapas de la investigación. 

3.3.5. Cosméticos 

Las fibras para electrospinning podrían ser de interés para la obtención de 

máscaras adaptables a la piel para curas, limpiezas y otros tratamientos médicos 

con o sin aditivos.  

Una máscara nanofibrosa de este tipo no sería dolorosa y permitiría una 

transferencia más rápida de los aditivos en la superficie de la piel. 

3.4. Vestimenta protectora 

Los tejidos de nanofibras son capaces de neutralizar agentes químicos sin dejar 

de ser permeables al aire y al vapor debido a su gran superficie. El 

electrospinning produce capas de nanofibras que presentan una alta porosidad 

pero tamaños de poros muy pequeños. Esta característica le proporciona buena 

resistencia a la penetración de agentes químicos nocivos en forma de aerosoles 

[42]. 

La investigación preliminar indica que, en comparación con los tejidos 

convencionales, las capas de fibras por electrospinning presentan 

simultáneamente una impedancia mínima a la difusión de vapor de agua y una 

eficiencia extrema en atrapar partículas de aerosoles [43]. Este tipo de tejidos 

serían buenos candidatos como vestimenta protectora. 

3.5. Aplicaciones ópticas y eléctricas 

Se ha intentado producir dispositivos electrónicos pequeños y baterías de alto 

rendimiento (con electrodos porosos) a partir de nanofibras hechas por 

electrospinning con polímeros conductores [44]. El principio de estas baterías es 

que la velocidad de reacción electroquímica es función de la superficie del 

electrodo. Este tipo de membranas también pueden ser útiles para aplicaciones 

en las que sea necesaria la disipación electrostática, la protección de la 

corrosión, el aislamiento electromagnético, etc. 

Waters ha descrito un obturador óptico hecho de cristal líquido [45]. El 

dispositivo cierra el circuito cuando un campo eléctrico le provoca un cambio de 

opacidad. La parte principal del dispositivo tiene unos 10 μm y está constituido 

por una capa de nanofibras recubierta con un material cristal líquido entre los 

electrodos. Esta disposición hace posible que se pueda variar la transmisividad 

del composite cristal/nanofibra. El tamaño de fibra determina la sensibilidad del 

índice de refracción entre el material cristalino y las nanofibras. 
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3.6. Miscelánea de aplicaciones 

Se pueden obtener dispositivos piezoeléctricos a partir de polímeros con esta 

propiedad. Un buen ejemplo de un polímero con esta propiedad es el fluoruro de 

polivinilideno. Este tipo de fibras por electrospinning se podrían utilizar en 

sensores para aumentar la sensibilidad debido a la gran superficie de las fibras. 

Los nanotubos son importantes para una larga lista de sectores industriales. Se 

pueden fabricar de carbón, cerámicos, metales y polímericos. Para los nanotubos 

hechos con fibras por electrospinning, las fibras serían útiles como estructura 

para los nanotubos [46]. Normalmente la estructura se elimina por degradación 

o por extracción con un disolvente una vez se ha procedido a su recubrimiento.  
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CAPÍTULO 4:           

DISEÑO DE LA MÁQUINA 

DE ELECTROSPINNING 

Un equipo de electrospinning consta básicamente de las partes siguientes: 

1. Bomba de infusión 

2. Generador de alta tensión 

3. Colector 

4. Caja protectora o aislante 

5. Jeringa, tubo de conexión y aguja 

6. Material fungible 

 

Figura 17. Esquema de un equipo de electrospinning. 
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También debe tenerse en cuenta que se precisa de un sistema óptico, un 

microscopio, que nos permita visualizar y medir las fibras obtenidas. 

Hay un riesgo: montajes de la máquina de electrospinning solamente hay uno en 

la U.B (Facultad de Medicina) y el precio de éste se excede, indagando y 

realizando comunicaciones con el extranjero, hemos podido realizar una buena 

elección. 

Cabe pensar que para el funcionamiento de la máquina de electrospinning 

únicamente con una bomba de infusión y un generador de alto voltaje se procede 

a la realización de la técnica. El montaje de la figura 17 se puede ver cómo con 

estos dos componentes clave y algo de material fungible se puede realizar el 

experimento, es decir, no hace falta ni un colector de fibras con elevador 

regulable ni una caja protectora. Eso sí, nuestro pensar es de no proceder al 

experimento sin ningún tipo de barrera aislante, ya que se utilizan voltajes de 

hasta 30kV. 

 

Figura 18. Montaje simple de Electrospinning 

 

Finalmente se procede a hacer los pedidos  más importantes, que han sido: 

 Bomba de Infusión KDS 100 a GENEQ   en Canadá. 

 Generador de alto voltaje a Gamma High Voltage  en EEUU. 

El problema causado es el poco tiempo que nos ha dejado para realizar la 

experimentación, estando a la espera de estos dos componentes. 

Cuando han llegado estos dos componentes principales, ya que con ellos ya se 

podría completar el montaje de la máquina, se ha diseñado una caja aislante o 

protectora con unas medidas que se le han dado al proveedor Trallero en un 

plano (ver documento Planos). 

Conjuntamente se ha podido hacer un plano de las piezas para montar el 

elevador (ver documento Planos).No se ha podido ir a una tienda específica y 

comprar un elevador, se ha tenido que diseñar y proceder a la fabricación (ver 

documento Planos), así que nos hemos puesto en contacto con fábricas y 

finalmente se ha dado con la ayuda de la fábrica de grifos, Grifería Tres S.A., nos 

ha ofrecido sus centros de mecanizado para realizar este elevador.  
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Les hemos proporcionado las medidas exactas y nos han mecanizado lo que 

finalmente ha sido nuestro colector de fibras que tiene la posibilidad de estar a 

diferentes alturas gracias a su capacidad de regulación. 

Finalmente teniendo los componentes principales (ver documento Planos), se ha 

podido montar nuestro equipo con el que se ha hecho los diferentes estudios de 

experimentación.  

Seguidamente explicamos en qué consisten los diferentes componentes de la 

máquina: 

4.1. Bomba de infusión 

La bomba de infusión es la que se encarga de empujar la solución polimérica 

hacia la aguja con una velocidad determinada para obtener la fibra requerida, ya 

que a diferente velocidad, la fibra varía su diámetro. La bomba se caracteriza por 

un desplazamiento muy lento del émbolo ya que un flujo muy pequeño permitirá 

que la solución caiga gota a gota. 

El diseño es el siguiente: 

La bomba de infusión tiene un émbolo que empuja a la jeringa que contiene la 

solución polimérica, según la velocidad que se  haya programado en la máquina. 

La característica exigible a la bomba es que esa velocidad sea muy lenta y 

constante de manera que el flujo de disolución que llegue a la jeringa sea 

idéntico a todo lo largo del experimento. 

Figura 19. Bomba de infusión usada 

4.2. Generador de alta tensión 

Generadores de alta tensión hay varios, hemos buscado diferentes modelos con 

diferentes especificaciones: 
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Tabla 3. Listado de generadores de alta tensión útiles. 

Tipos Estilo Voltaje Potencia 

 4U salida 1 kV - 30 kV 3KW 

 2U salida 8 kV - 60 kV 300 W 

 2U salida 1 kV - 60 kV 45 W 

 2U salida 1 kV - 60 kV 100 W 

 1U salida 1 kV - 60 kV 120 W 

 3U salida 85 kV - 125 kV 250 W 

 2U salida 1 kV - 75 kV 300 W 

 1U salida 1 kV - 60 kV 300 W 

 2U salida 1 kV - 60 kV 500 W 

 3U salida 80 kV - 125 kV 500 W 

Dependiendo el voltaje que necesites se utilizará uno u otro, nosotros al trabajar 

con polímeros, un rango de 10kV a 25-30kV creemos que será suficiente. 

Después  un tema importante es el precio, como ingenieros debemos conseguir 

el más económico y rentable. 

 

Figura 20. Generador de alta tensión usado 
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4.3. Colector 

El colector suele ser una placa metálica conductora para poder así generar un 

campo eléctrico. 

Tendría que ser regulable , es decir , poder alzarlo y a la vez disminuir su altura, 

ya que como se ha explicado antes la distancia es una variable muy importante a 

la hora de determinar la fibra. 

La placa metálica tiene que tener una superficie lo bastante amplia para 

recolectar la caída de las diferentes fibras, teniendo en cuenta la distancia 

máxima a la que va a caer la gota de la solución. 

 

Figura 21. Colector usado en nuestras experiencias 

4.4. Caja protectora o aislante 

Durante el funcionamiento de la máquina de electrospinning se aplica un voltaje 

muy elevado, por precaución, debemos aislar de alguna manera ese montaje, y 

evitar el contacto directo con el personal cuando la máquina esté en marcha. 

Como sistema de aislamiento se diseño una caja de metacrilato de dimensiones x 

cm dotada de una puerta frontal. Se escogió como material el PMMA debido a 

que posee las siguientes características: 

 Mayor transparencia que la del cristal.   

 Pesa menos de la mitad que el vidrio.   

 Superficie tan dura como la del aluminio.   

 Entre 10 y 20 veces más resistente al impacto que el cristal.   

 Es el plástico más resistente a la intemperie que existe.   

 Margen continuado de temperaturas desde -90 0C hasta +85 0C.   

Todas estas características  son favorables  ya que se podrá trabajar y a la vez 

controlar visualmente el experimento, aunque a veces a simple vista cueste de 

ver como se producen las nanofibras, ya que su tamaño es muy pequeño.  
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El peso es muy importante, nos conviene una máquina ligera por si hay que 

desplazarla a otro lugar. 

Se le dotó de una puerta frontal para poder cerrar el aparato cuando hay tensión 

eléctrica y, una vez desconectado el suministro eléctrico, acceder al interior y 

recoger las fibras obtenidas en el ensayo. 

 

Figura 22. Caja protector de PMMA usada en nuestras experiencias 

4.5. Jeringa, tubo de conexión y aguja 

La bomba de infusión empuja a la jeringa que contiene la disolución polimérica. 

Mediante un tubo flexible se conecta a una aguja que constituye el polo positivo 

del sistema. 

Habitualmente se utilizan jeringas de plástico, comunes de las empleadas en 

medicina. Pueden ser de diferentes tamaños en función del experimento. En 

nuestro diseño, se utilizó una jeringa 23G, el tubo de goma es de silicona, que es 

un material inerte a los disolventes utilizados (CHCl3 y CH3COCH3). 

Se usaron varios tipos de aguja: 

1. Terumo [23G x 1” ó 0,6 x 25mm] con punta biselada 

2. Terumo [18G x 1 ½” ó 1,2 x 40mm] con punta roma (no biselada) 

3. Teknokroma [23G  Dint=0,34mm Dext= 0,64mm x 51mm] (no biselada) 
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Figura 23. Detalle de la conexión jeringa-aguja. 

 

4.6. Material fungible 

 

Tabla 4. Listado de material fungible necesario. 

 

Guantes : Para la manipulación del polímero en la técnica es muy 

importante llevar guantes de látex 

 

Papel de aluminio: Se utiliza básicamente para la caída de 

nanofibras, es decir, cuando la máquina se pone en marcha se 

recubre el colector de papel de aluminio y evita manchas o 

desperfectos que pueda producir la caída de nanofibras. 

 

Cubreobjetos: Una vez puesto papel de aluminio se dejará 

encima un cubreobjetos más o menos centrado en el colector 

para recoger la muestra, ya que no se puede dirigir la caída de 

las nanofibras. 
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4.7. Caracterización de las fibras obtenidas 

Una vez obtenidas las fibras, éstas deben analizarse al microscopio debido a su 

pequeño diámetro y tamaño. Los parámetros que se examinan en la mayoría de 

los trabajos revisados son: a) la regularidad de las fibras y la presencia o no de 

gotas/esferas de material polimérico, b) el diámetro de la fibra, y c) la existencia 

de poros u otras particularidades en su superficie. La aparición de gotas o 

esferas de material polimérico entre las fibrillas es consecuencia del fenómeno 

denominado electrospraying que acompaña al electrospinning cuando las 

condiciones del experimento no son las adecuadas. 

Para el análisis de los dos primeros parámetros suele bastar el microscopio 

óptico, en cambio para el examen de la superficie de la fibrilla debe emplearse 

un microscopio electrónico que generalmente es de barrido. En este proyecto nos 

hemos limitado a examinar los dos primeros parámetros y en consecuencia, 

hemos utilizado un microscopio óptico. 

Se utilizó un microscopio óptico marca Zeiss Axioskop 40 dotado de varios 

objetivos. En la mayoría de nuestras experiencias el objetivo usado fue de x40 

ya que no se disponía de objetivos con más aumentos. A este microscopio estaba 

acoplada una cámara digital Zeiss Axiocam MrC5 conectada a un ordenador 

dotado de un programa Carl Zeiss Vision que nos permitía guardar las 

fotografías, reproducirlas, ampliarlas y recortarlas en la pantalla, así como medir 

tamaños de fibras y esferas con ayuda del ratón. 

 

Figura 24. Imagen de microscopía óptica mostrando fibras obtenidas 
conjuntamente con gotas 

 

Portaobjetos: Gracias a éste podremos tener una muestra 

totalmente manejable y dispuesta a ser clasificada, 

salvaguardando al cubreobjetos con su respectiva muestra. 
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Figura 25. Medición de los diámetros de las fibras mediante 

el programa Carl Zeiss Vision 

 

En la figura 24 podemos observar una imagen que muestra una cantidad 

considerable de gotas junto a las fibras, este fenómeno puede ser debido a: 

 El campo eléctrico no es suficientemente intenso como para superar la 

tensión superficial del polímero y en éste caso no llega a estirarse lo 

suficiente durante el trayecto aguja-colector, éstas gotas suelen estar 

conectadas directamente a fibras, se produce electrospraying 

 Debido al tiempo transcurrido entre experimentos y la volatilidad del 

disolvente, éste se evapora de forma que se crean pequeñas 

solidificaciones que, una vez se reinicia el proceso, no llegan a disolverse 

de nuevo en el trayecto tubo-aguja y salen ya solidificadas de la aguja, 

por lo que no sufren el proceso de electrospinning, éstas gotas suelen 

estar separadas de las fibras cercanas 

 También puede suceder que el cono de Taylor se desprenda de la aguja, 

total o parcialmente, por lo que volvemos al caso anterior en el que ese 

polímero está prácticamente sólido y no es afectado por el campo 

eléctrico, éstas gotas suelen estar separadas de las fibras cercanas 

Un problema importante que hemos tenido con el empleo del microscopio óptico 

para medir el tamaño de fibra se ilustra en la figura 25. Como podemos observar 

claramente en esta imagen, no se distinguen nítidamente el límite de la fibra. En 

consecuencia, muchas de las imágenes obtenidas parecen mostrar dos diámetros 

en la fibra, en otras se observa  sólo un diámetro de fibra, y excepcionalmente, 

hay imágenes en las que se pueden observar hasta 3 o 4 diámetros. Creemos 

que esta falsa imagen puede ser un problema de enfoque combinado con la 

forma en la que refleja la fibra la luz a la que es sometida.  

Es muy posible que utilizando un microscopio de barrido se solucione este 

problema, pero no disponemos de tal aparato, así que hemos medido los dos 

diámetros, externos e internos, de las fibras siempre que ha sido posible y con 

esa denominación aparecen en tablas y gráficas. 
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CAPÍTULO 5:           

PUESTA EN MARCHA DE 

LA MÁQUINA CON PCL 

5.1. Experiencias iniciales de electrospinning 

Hemos realizado los primeros experimentos en nuestro aparato basándonos en 

una publicación (Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue 

engineering [46]) y utilizando parámetros correspondientes al trabajo realizado 

por estos autores.  Con estas experiencias adquirimos práctica en el manejo de 

nuestro equipo y además, comprobamos que funciona correctamente. 

Sus autores someten a electrospinning un polímero biodegradable, 

Polycaprolactone (PCL). El PCL nos proporciona la conductividad eléctrica 

necesaria para el proceso de electrospinning,  como disolvente utilizaremos  

acetona. Hemos seleccionado del trabajo citado algunos datos experimentales 

que nos servirán como referencia inicial, y que son los siguientes: 

 

Tabla 5. Intervalos de condiciones para la experimentación inicial con PCL. 

Velocidad de flujo 4 ml/h  hasta 8 ml/h 

Distancia de inyección - colector 2 cm – 22 cm 

Voltaje 12 kV-24 kV 

Concentración PCL 8% peso/volumen 
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5.2. Experimentación con PCL  

5.2.1. Lista de reactivos 

 

 Policaprolactona (PCL)    Sigma-Aldrich 

 Acetona      Sharlab 99% 

5.2.2. Producción de fibras por electrospinning 

 

 

Figura 26. Fotografía del aparato de electrospinning diseñado y utilizado en 

este proyecto 

 

5.2.3. Resultados experimentales 

Se han realizado un total de 23 experimentos de electrospinning con PCL, en 

todas ellas se utilizó una disolución en acetona de concentración 8% en 

peso/volumen. Se emplearon los rangos de parámetros siguientes: 

 Concentración   8    [% en peso] 

 Voltaje    12 – 16 – 20 – 24  [kV] 

 Flujo      4 – 8    [ml/h] 

 Distancia    2 – 5 – 8 – 12 – 22 [cm] 

Las pruebas se han ido numerando siguiendo un orden cronológico según la 

fecha en que fueron realizadas. 

Desde un inicio, se intentó realizar mejoras en el proceso experimental, como 

puede ser cortar los bordes de los portaobjetos con un material afilado y no 

tirando de ellos para modificar lo menor posible el tamaño y distribución original 
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de las fibras en la muestra, como también no poner otro portaobjetos encima. Se 

intentaron realizar experimentos para evitar lo más radicalmente posible la 

formación de esferas en la muestra, también se ha pensado en poner una capa 

superior a la muestra que se pueda retirar cuando se alcance el estado 

estacionario. 

Para la experimentación con PCL se usaron unas agujas comerciales biseladas de 

jeringas para inyectables. Posteriormente, creyendo que podían alterar la 

dirección del lecho del fluido que sale de la aguja, se buscó otra alternativa a 

base de agujas cortadas perpendicularmente, pero debido a las dificultades para 

encontrar unas agujas con ese tipo de punta, ya que el mismo fabricante no 

ofrecía ese tipo de agujas y se buscaba que no modificara otras condiciones 

como pueden ser el diámetro interno, externo, o la longitud de ésta, la mejora se 

tuvo que posponer y se empezaron a utilizar con el nuevo polímero, el PADAS. 

Las siguientes figuras que se mostrarán indican la variación del diámetro de las 

fibras obtenidas según diferentes parámetros manteniendo los otros constantes. 

El título que indica cada figura siempre sigue el orden Concentración – Voltaje – 

Velocidad de flujo – Distancia donde la “X” es el parámetro variable y los demás 

son los constantes, en las unidades mostradas anteriormente. 

 Efecto del voltaje aplicado 

La figura 27 muestra el diámetro de las nanofibras obtenidas a partir de una 

solución con una concentración del 8% en peso, variando el voltaje en un rango 

de 12 a 24 kV, y manteniendo constante la velocidad de flujo de 8 ml/h y una 

distancia aguja-colector de 12 cm. 

  

Figura 27. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 12-24 kV, 8ml/h, y 12 cm 

 

El diámetro de las fibras disminuye ligeramente al aumentar el voltaje aplicado, 

resultado que está en desacuerdo con los datos recogidos en la literatura. Como 

se puede apreciar la variación de los diámetros no es muy pronunciada en el 

intervalo de voltaje utilizado. Además, la desviación estándar de los datos es 

apreciable, y muy significativa en las experiencias realizadas a 12 kV.  La figura 

28 muestra la variación de los diámetros de fibras obtenidas en seis 

experimentos en los que se utilizaron los mismos parámetros: 
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 Figura 28. Diámetro de las fibras obtenidas a 8%, 12 kV, 8ml/h, y 12 cm 

 

Éstas variaciones pueden ser debidas a factores que no hemos podido tener en 

cuenta durante la experimentación, como puede ser la temperatura, ya que 

nosotros trabajábamos con el PCL calentándolo al inicio a unos 30-35ºC y no 

había un sistema para mantener dicha temperatura, por lo que a medida que 

pasaba el tiempo entre experimentos, la temperatura tendía a ser la ambiental, 

lo que influía también en la viscosidad del fluido, parámetros que pueden influir 

en el experimento. 

La siguiente figura muestra la variación de diámetros externo e interno obtenidos 

a una concentración del 8% en peso, variando el voltaje en un rango de 12 a 24 

kV, a una velocidad de flujo de 4 ml/h y a una distancia aguja-recolector de 22 

cm. 

 

Figura 29. Diámetro de las fibras obtenidas a 8%, 12-24 kV, 4ml/h, y 22 cm 

 

Como podemos observar en esta, como en diferentes gráficas que se verán a 

continuación, aparecen un diámetro externo y otro interno, esto es debido a que, 

como muestran las imágenes obtenidas por la cámara del microscopio que 

disponemos que figuran en el anexo, se pueden observar claramente dos 
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diámetros bien definidos, aunque es posible que el que llamamos diámetro 

exterior sean reflejos del rayo de luz que somete el microscopio al polímero. 

En este caso el diámetro de las fibras aumenta ligeramente al aumentar el 

voltaje aplicado, por lo que este resultado sí está de acuerdo con los datos 

recogidos en la literatura. La variación de los diámetros tampoco es pronunciada 

en el intervalo de voltaje utilizado y la desviación estándar de los datos es  

generalmente menor. 

La figura 30 muestra la variación de diámetros externo e interno obtenidos a una 

concentración del 8% en peso, variando el voltaje en un rango de 12 a 20 kV, a 

una velocidad de flujo de 4 ml/h y a una distancia aguja-recolector de 12 cm. 

 

Figura 30. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 12-20 kV, 4ml/h, y 12 cm 

 

En este caso se ve una mayor tendencia que el diámetro de las fibras aumente al 

aumentar el voltaje aplicado, por lo que este resultado sí está de acuerdo con los 

datos recogidos en la literatura. Se puede apreciar que la variación de los 

diámetros tiende a mantenerse entre 12 y 16 kV, pero aumenta 

significativamente a los 20 kV y la desviación estándar de los datos es  bastante 

reducida. 

 Efecto de la velocidad de flujo 

La figura que se observa a continuación muestra la variación del diámetro 

obtenido a una concentración del 8% en peso, un voltaje de 12 kV, aumentando 

la velocidad de flujo de 4 a 8 ml/h y a una distancia aguja-recolector de 12cm. 
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 Figura 31. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 12 kV, 4–8 ml/h, y 12 cm 

 

Como podemos observar, el diámetro de las fibras disminuye al aumentar la 

velocidad de fluido del polímero, este resultado está en desacuerdo con los datos 

recogidos en la literatura. En este caso se puede apreciar que la variación de los 

diámetros es más pronunciada que en el estudio del efecto del voltaje anterior. 

También, la desviación estándar de los datos es apreciable, y significativa en las 

experiencias realizadas a 8 ml/h.  

 

Figura 32. Fotografía de las fibras obtenidas a 8%, 12 kV, 8 ml/h, y 12 cm 

 

 Efecto de la distancia aguja-recolector 

La siguiente figura muestra la variación de diámetros externo e interno obtenidos 

a una concentración del 8% en peso, un voltaje de 20 kV, una velocidad de flujo 

de 4 ml/h y variando la distancia aguja-recolector en un rango de 5 a 22 cm. 
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 Figura 33. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 20 kV, 4ml/h, y 5-22 cm 

 

De esta figura no podemos observar  unas conclusiones definidas ya que no se 

puede apreciar claramente una tendencia proporcional entre la distancia aguja-

recolector y el diámetro de las fibras, parece que tiende  a aumentar a medida 

que la distancia aumenta, por lo que este resultado estaría de acuerdo con los 

datos recogidos en la literatura, pero no podemos afirmarlo. Aun así, la 

desviación estándar de los datos es relativamente pequeña.  

La figura 34 muestra la variación del diámetro obtenido a una concentración del 

8% en peso, un voltaje de 12 kV, una velocidad de flujo de 4 ml/h y variando la 

distancia aguja-recolector en un rango de 2 a 22 cm. 

 

 

 Figura 34. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 12 kV, 4ml/h, y 2-22 cm 

 

De esta figura tampoco podemos observar  unas claras conclusiones ya que no 

podemos apreciar claramente una tendencia proporcional entre la distancia 

aguja-recolector y el diámetro de las fibras, pero sí que podemos observar una 
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proporción bastante clara entre los diámetros obtenidos en las figuras 33 y 34 ya 

que comparten un pico en el mismo dato intermedio de la figura los 12 cm. La 

desviación estándar de los datos también es relativamente pequeña.  

 

Figura 35. Fotografía de las fibras obtenidas a 8%, 12 kV, 4ml/h, y 22 cm 
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CAPÍTULO 6: 

EXPERIMENTACIÓN CON 

PADAS 

Una vez hecha la experimentación tipo y  teniendo unas nociones y experiencias 

de la práctica, hemos hecho nuestras propias experiencias con un polímero tipo 

poliesteramida llamado PADAS y sintetizado en el departamento. 

6.1. Síntesis del polímero 

La preparación de estas poliesteramidas se realiza en dos fases. En la primera de 

ellas se prepara un sesquiómero simétrico, ADA, que consta de una molécula de 

dodecanodiol en el centro, enlazada por uniones éster a dos moléculas del 

aminoácido, estas se encuentran en forma de sal con ácido p-toluensulfónico. La 

esterificación se realiza en tolueno, que forma una mezcla azeotrópica con el 

agua originada en la reacción, sacándola del medio de reacción. La utilización de 

un accesorio Dean-Stark permite enfriar el azeótropo y eliminar el agua formada. 

La segunda fase es la propia policondensación que es de tipo interfacial con los 

reactivos disueltos en dos disolvente, agua y CCl4, inmiscibles entre sí. La sal p-

toluensulfónica del sesquiomero disuelta en agua junto con una base constituye 

la fase acuosa. La fase orgánica es la disolución formada por el dicloruro de 

sebacoilo en CCl4.  
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Figura 36. Procedimiento seguido en la síntesis de PADAS 

 

6.1.1. Síntesis del monómero 

Reactivos: 

 24, 234g de L-alanina: 0,272 moles (PM: 89,10) 

 51,74g de ácido p-toluensulfonico: 0,272 moles (PM:190,22)  

 24,88g de dodecanodiol: 0,1230 moles (PM: 202,34)   

 Tolueno: 500-600 mL. 

En un erlenmeyer de 1L con esmerilado, provisto de un imán y situado sobre una 

placa agitadora con calefacción, se vierten los tres reactivos y el disolvente. Al 

aparato le conecto un accesorio Dean-Stark y un refrigerante de reflujo. 

Enciendo la calefacción y la regulo hasta obtener un reflujo continuo en el que se 

observa como el agua que se separa del tolueno se recoge en la probeta del 

Dean-Stark. El reflujo lo mantengo hasta 15 horas, al final de ellas verifico que 

todo el agua que debe desprenderse en la reacción se ha recogido en la probeta. 
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Figura 37. Esquema del montaje utilizado en la 

esterificación con equipo Dean-Stark. 

 

Enfrío y desmonto el aparato, se obtiene el producto cristalino que queda 

adherido en el fondo del erlenmeyer. Elimino cuidadosamente el tolueno 

sobrenadante y añado 250 ml de isopropanol. Caliento hasta disolver el sólido, 

obteniendo una solución transparente que dejo estar hasta el día siguiente. Los 

cristales obtenidos los filtro al vacío y los vuelvo a recristalizar en 220 mL de 

isopropanol, en esta ocasión filtro la disolución en caliente a través de una tela 

de malla. Los cristales obtenidos los filtro y lavo con un poco de éter. 

Rendimiento 61,50g. 

6.1.2. Caracterización del monómero 

 

Figura 38. Espectro de infrarrojo del trímero ADA 
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Se procedió a la obtención del espectro de infrarrojo del monómero ADA que 

mostró unas bandas que confirman la estructura prevista para ADA. La 

asignación de las bandas más significativas se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Asignaciones de las bandas IR más significativas de ADA 

   Bandas      Asignación 

C-H alifático   2915 y 2848 cm-1 

C=O éster   1737 cm-1 

C-H alifático   1524 cm-1 

C-O éster   1216, 1155, 1122 cm-1 

 

El sesquiómero ADA también se caracterizó mediante espectometría de RMN. Su 

espectro de H-RMN se muestra en la figura 39. La asignación de señales de los 

hidrógenos se hace en la figura 40. 

 

 

Figura 39. Desplazamientos de las señales de 1H-RMN del trímero ADA 
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Figura 40. Desplazamientos de las señales de 1H-RMN del trímero ADA 

 

6.1.3. Obtención del PADAS. Polimerización interfacial 

Reactivos: 

 32g monómero ADA (Pm 688 g), 0,04651 moles 

 9,8288g de Na2CO3 (Pm 105,99 g): 0,0927 moles 

 480ml de H2O 

 

 12,00g de dicloruro de sebacoilo 99% (Pm 239,14): 0,04867 moles 

 320ml de CCl4 

 

Figura 41. Inicio de la policondensación 
interfacial. Lámina de polímero entre las capas 

 

Figura 42. Fase de agitación en la 

policondensación interfacial 
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Como muestran las figuras 41 y 42 la policondensación se realiza en la parte 

inferior de un reactor de 1L abierto y provisto de una agitación mecánica. El 

funcionamiento correcto del equipo se revisa instantes antes de proceder a 

preparar las dos soluciones que se dispondrán en el reactor. 

Se prepara una solución acuosa que contiene el sesquiómero ADA y el Na2CO3 en 

un erlenmeyer de 0,5 L, el monómero no se disuelve del todo en el agua y para 

lograrlo sumerjo el erlenmeyer en un baño de agua a 40-50ºC. Tras unos 

minutos de agitación manual, se forma una solución perfectamente transparente 

que no precipita al enfriar. 

La otra solución la preparo con material de vidrio bien seco, está limpio del día 

anterior y se queda por la noche en la estufa a 80ºC. En un frasco con tapa-clip, 

peso rápidamente el dicloruro y lo vierto en el erlenmeyer “seco”.  Con la 

probeta mido el CCl4  y añado un poquito para lavar el frasco tapa-clip, lo vierto 

en el erlenmeyer. Vierto el resto del CCl4, lo agito suavemente y lo pongo con 

cuidado en el fondo de reactor. Sobre esta capa acuosa vierto con ayuda de un 

embudo largo la solución acuosa. Por último pongo un papel de aluminio que 

cierra el frasco de polimerización. 

La polimerización comienza en cuanto conecto el agitador. La reacción dura 30 

minutos, al principio con agitación bastante fuerte (10 en la escala del aparato 

durante 16 min) y luego a menor velocidad (sobre 6). Se observa claramente la 

formación del polímero en forma de un sólido blanco. 

Tengo preparado un filtro de placa porosa número 3, y sobre él añado la mezcla 

de polimerización. Ayudo con la espátula para que pase la mezcla de H2O/CCl4. 

Filtra rápido y bien cuando lo ayudo con la espátula. Cuando está bastante seco, 

quito el vacío, lleno el filtro de acetona, agito bien y lo dejo caer poco a poco, al 

final le ayudo con el vacío. El sólido que obtengo lo saco del filtro y lo vierto en 

un vaso con 50 mL agua para eliminar los restos de carbonato, lo mantengo 30 

min con agitación. Lo filtro y hago un último lavado, ahora de nuevo con 

acetona. Lo dejo secar durante la noche sobre el filtro. 

Al día siguiente lo llevo a un frasco y lo dejo dos día al desecador con bomba 

vacío. Es importante que esté bien seco pues en la siguiente etapa lo voy a 

disolver en cloroformo (100 ml). 

Purificación: Disuelvo el polímero en un vaso de precipitados con unos 100 mL de 

cloroformo y agitación contínua. Cuando se obtiene una solución transparente y 

muy viscosa, ésta se vierte gota a gota sobre otro erlenmeyer que contiene unos 

650 ml de acetona y una agitación magnética enérgica. Se filtra de nuevo sobre 

placa porosa y se seca al vacío. 

Es conveniente repetir esta etapa de purificación una segunda vez, con un 

secado final de varios días al vacío. Rendimiento: 34g 

6.1.4. Caracterización del PADAS 

El polímero obtenido por el procedimiento que se acaba de describir, suele tener 

un peso molecular promedio en número (Mn) de alrededor de 7.000 y un 

promedio en peso (Mw) de 19.000. 
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Figura 43. Espectro de infrarrojo de PADAS 

 

En la caracterización de PADAS por espectroscopia de infrarrojo se realizó una 

asignación de bandas que se recoge en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Asignación de bandas de IR de PADAS 

   Bandas      Asignación 

N-H amida   3307 cm-1 

C-H alifático   2915 y 2848 cm-1 

C=O éster   1735 cm-1 

Amida A 1643 cm-1 

C-C alifático   1526 cm-1 

C-O éster    1209 y 1155 cm-1 
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Figura 44. Espectro de 1H-RMN de la poliesteramida PADAS 

 

Figura 45. Desplazamientos químicos en el 1H-RMN de PADAS 

 

6.2. Electrospinning con PADAS 

6.2.1. Lista de reactivos 

 

 PADAS      Sintetizado por nosotros 

 Cloroformo (CHCl3)     PANREAC 99,8% 

6.2.2. Formación de fibras para PADAS 

Es preciso resaltar que fueron necesarias varias pruebas iniciales hasta conseguir 

formar fibras en el equipo, ya que la disoluciones de PADAS ensayadas tienen  

una tensión superficial notablemente mayor que la solución de PCL que se estaba 

usando hasta ahora. Utilizando voltajes bajos, distancias cortas, o velocidades de 

flujo elevadas resulto muy difícil la formación de fibras y se tuvo que ir tanteando 

hasta probar con valores más extremos dentro de los parámetros que nuestro 

equipo nos permite utilizar. Se necesitaron un total de 17 experimentos hasta 

hallar unas condiciones adecuadas. 
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En un principio el resultado obtenido era prácticamente solo de electrospraying, y 

variando parámetros pudimos visualizar cómo estas gotas empezaban a tomar 

tendencia a formar fibras como se pueden observar en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 46. Formación de fibras al 3%, 20 kV, 10ml/h, y 10 cm 

 

 

Figura 47. Formación de fibras al 3%, 28 kV, 16ml/h, y 26 cm (1) 

 

 

Figura 48. Formación de fibras al 3%, 28 kV, 16ml/h, y 26 cm (2) 
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Figura 49. Formación de fibras al 3%, 28 kV, 16ml/h, y 26 cm (3) 

 

Poco a poco nos fuimos acercando a unas condiciones óptimas para la obtención 

de fibras y llegamos a obtener unas fibras que permitan su estudio. 

Figura 50. Formación de fibras al 5%, 28 kV, 5ml/h, y 26 cm 

 

En resumen, observamos un incremento en la tendencia a formar fibras al 

aumentar la concentración y disminuir la velocidad de flujo. No obstante, 

encontramos dificultades a concentraciones mayores al 8% debido a que el fluido 

es demasiado viscoso y tiene muchas dificultades para fluir por la aguja. La 

elevada volatilidad del cloroformo también planteó problemas ya que a 

velocidades de flujo inferiores a 3-4 ml/h, la evaporación del disolvente dificulta 

y realmente impide el flujo de la solución por el tubo de silicona y por la aguja. 
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Figura 51. Formación de fibras al 5%, 28 kV, 3ml/h, y 26 cm 

 

 

Figura 52. Formación de fibras al 8%, 28 kV, 4ml/h, y 26 cm 

 

Finalmente, encontramos unas condiciones adecuadas para obtener fibras con la 

menor cantidad de gotas posibles, a concentraciones cercanas al 8% (menores 

disminuyen la creación de fibras y mayores son demasiado viscosas para el 

aparato), voltajes medio - altos, velocidades de fluido bajas, y distancias medio – 

altas. 

6.2.3. Resultados experimentales 

Se han realizado un total de 31 experimentos de electrospinning con PADAS, 17 

de los cuales, como se cita en el apartado anterior, se llevaron a cabo con el fin 

de  encontrar las condiciones óptimas para la obtención de fibras. Todos con 

CHCl3 como disolvente. Se empezó utilizando una disolución en cloroformo de 

concentración 10% en peso/volumen, pero resultó  ser demasiado concentrada, 

lo que producía que la disolución fuera demasiado viscosa y no fluyera bien en el 

trayecto jeringa-aguja, por lo que se tuvo que tantear hasta que dimos con una 
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concentración que nos pareciese buena, ésta fue del 8% en peso/volumen. Se 

emplearon los rangos de parámetros siguientes: 

 Concentración   8    [% en peso] 

 Voltaje    12 – 20 – 28  [kV] 

 Flujo      4 – 8 - 12   [ml/h] 

 Distancia    15 – 21 – 26  [cm] 

Las pruebas se han ido numerando siguiendo un orden cronológico según la 

fecha en que fueron realizadas, siguiendo la numeración en que acabó el PADAS. 

Como ya se comentó anteriormente, en la experimentación con PCL se usaron 

unas agujas biseladas que creemos que pueden alterar la dirección de salida del 

fluido que emerge de la aguja. Tras revisar varios catálogos comerciales, 

hallamos unas agujas cortadas perpendicularmente, con unas características 

semejantes, como son el diámetro interno, externo, o la longitud de ésta y las 

empezamos a utilizar con este nuevo polímero, el PADAS. 

Estas nuevas agujas son totalmente metálicas y con un precio significativamente 

mayor a las usadas anteriormente, por lo que compramos un lote de 6, que no 

hemos podido desechar, por lo tanto las dejábamos en un baño de cloroformo 

por la noche para limpiarlas y evitar su obstrucción. 

Las siguientes figuras que se mostrarán siguen el mismo patrón que las 

anteriores que mostraban los resultados obtenidos de la experimentación con 

PCL, es decir que indican la variación del diámetro de las fibras obtenidas según 

diferentes parámetros manteniendo los otros constantes. El título que indica cada 

figura siempre sigue el orden Concentración – Voltaje – Velocidad de flujo – 

Distancia donde la “X” es el parámetro variable y los demás son los constantes, 

en las unidades mostradas anteriormente. 

 Efecto del voltaje aplicado 

La figura 53 muestra el diámetro de las nanofibras obtenidas a partir de una 

solución con una concentración del 8% en peso, variando el voltaje en un rango 

de 12 a 28 kV, y manteniendo constante la velocidad de flujo de 4 ml/h y una 

distancia aguja-colector de 15 cm. 

 

Figura 53. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 12-28 kV, 4ml/h, y 15 cm 
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En esta figura no podemos observar una clara tendencia que relacione el cambio 

de voltaje con los diámetros obtenidos. El diámetro de las fibras permanece 

aparentemente constante al aumentar el voltaje aplicado, y según los datos 

recogidos en la literatura debería aumentar. La desviación estándar de los datos 

es relativamente pequeña.   

 Efecto de la velocidad de flujo 

La siguiente figura muestra la variación del diámetro obtenido a una 

concentración del 8% en peso, un voltaje de 28 kV, variando la velocidad de flujo 

de 4 a 12 ml/h y a una distancia aguja-recolector de 15 cm. 

 

 Figura 54. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 28 kV, 4–12 ml/h, y 15 cm 

 

En esta figura tampoco se puede observar una clara tendencia que relacione el 

aumento de la velocidad del fluido con los diámetros obtenidos. El diámetro de 

las fibras permanece aparentemente constante al aumentar la velocidad de flujo 

aplicada, y según los datos recogidos en la literatura debería aumentar. La 

desviación estándar de los datos es relativamente pequeña.  

  

Figura 55. Formación de fibras al 8%, 28 kV, 4ml/h, y 15 cm 
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 Efecto de la distancia aguja-recolector 

La siguiente figura muestra la variación de diámetros externo e interno obtenidos 

a una concentración del 8% en peso, un voltaje de 28 kV, una velocidad de flujo 

de 12 ml/h y variando la distancia aguja-recolector en un rango de 15 a 21 cm. 

 

 Figura 56. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 28 kV, 12ml/h, y 15-21 cm 

 

En esta figura parece haber una pequeña tendencia que indica que el diámetro 

de las fibras aumenta a medida que aumenta la distancia entre la aguja y el 

recolector, aunque ésta no es muy significativa y además no concordaría con los 

datos recogidos en la literatura, también se debe tener en cuenta que el 

aumento es muy leve y esta incongruencia puede deberse a errores 

experimentales. La desviación estándar de los datos también es relativamente 

pequeña.   

La siguiente figura muestra la variación del diámetro obtenido a una 

concentración del 8% en peso, un voltaje de 28 kV, una velocidad de flujo de 4 

ml/h y variando la distancia aguja-recolector en un rango de 15 a 26 cm. 

 

 Figura 57. Diámetros de las fibras obtenidas a 8%, 28 kV, 4ml/h, y 15-26 cm 
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Esta figura parece seguir la tendencia de la anterior, es decir, el diámetro de las 

fibras aumenta mínimamente a medida que aumenta la distancia entre la aguja y 

el recolector, pero reitero que esto no concordaría con los datos recogidos en la 

literatura, y esta incongruencia también puede deberse a errores experimentales. 

La desviación estándar de los datos también es relativamente pequeña.   

La figura 58 ilustra los resultados de un test de repetitividad, muestra los 

diámetros de fibras obtenidas en tres experimentos en los que se utilizaron los 

mismos parámetros:  

 

 Figura 58. Diámetro de las fibras obtenidas a 8%, 28 kV, 4ml/h, y 26 cm 

 

Podemos observar que las variaciones en este caso son relativamente 

insignificantes. Pueden ser debidas a factores que no hemos podido tener en 

cuenta durante la experimentación, como puede ser la temperatura, ya que 

nosotros no disponemos de un regulador térmico, y la temperatura ambiental 

varía de un día a otro, lo que influye también en la viscosidad del fluido, 

parámetros que pueden influir en el experimento. 

 

Figura 59. Formación de fibras al 8%, 28 kV, 4ml/h, y 26 cm 
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CAPÍTULO 7:    

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente proyecto se ha estudiado el diseño y comportamiento de una 

máquina de electrospinning que crea microfibras a partir de una disolución de 

polímero. El equipo permite variar el tamaño de la fibra en función de variables 

tales como la concentración del polímero en la disolución, el voltaje del campo 

eléctrico, la velocidad de flujo del polímero y la distancia aguja-colector.  

Se han sometido a electrospinning disoluciones de dos polímeros 

(policaprolactona y una poliesteramida, PADAS). En las fibras obtenidas ha 

realizado un análisis para correlacionar sus diámetros con los parámetros 

característicos del experimento. 

 

El proyecto consta principalmente de dos partes: 

a. El diseño, compra, montaje del equipo y su puesta en marcha. Para ello, 

fue necesario buscar en catálogos internacionales e importar componentes 

de EEUU y Canadá 

b. Electrospinning con el equipo diseñado de disoluciones de un polímero 

comercial (PCL) y de otro sintetizado en el Dpto. 
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Del trabajo realizado se deducen los siguientes resultados y conclusiones: 

 

1. Se ha diseñado y fabricado un equipo de electrospinning que consta de los 

siguientes componentes: Bomba de infusión, colector/elevador, caja 

protectora y generador de alta tensión  

2. Se ha sometido a electrospinning un polímero biodegradable, 

policaprolactona (PCL), disuelto en acetona 

3. Se han realizado 23 experiencias con PCL en las cuales se han variado 

sistemáticamente los parámetros siguientes: concentración del polímero 

en la disolución, voltaje aplicado en el capo eléctrico, velocidad de 

inyección de fluido y distancia aguja-colector 

4. Se han realizado 31 experiencias con PADAS, una poliesteramida cuyo 

procesado por electrospinning no se hallaba descrito en la bibliografía 

5. Se sometió a electrospinning una solución de PADAS en cloroformo ya que 

este es uno de los pocos disolventes que disuelven las poliesteramidas 

6. No se consiguió una buena correlación entre diámetros de microfibras de 

PADAS y variables del experimento. Posiblemente debido a la elevada 

volatilidad del cloroformo 

7. Posiblemente, el empleo de cloroformo mezclado con otro disolvente 

menos volátil puede mejorar las microfibras que resultan en el 

electrospinning de PADAS 
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CAPÍTULO 8:    

TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS DE 

LABORATORIO 

La gestión ambiental limpia de los residuos que se generan es clave para la 

protección del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible. En consecuencia, hay que tener cuidado con los residuos 

que se generan en los laboratorios de química, de forma que cada tipo de 

residuo sea tratado adecuadamente y, si es preciso, se proceda a su reciclaje, 

almacenamiento, etc.  

Durante este proyecto no se han generado productos químicos o polímeros que 

amenacen el medio ambiente pues los dos polímeros utilizados (PCL y PADAS) 

están considerados como biodegradables. Las únicas sustancias con una cierta 

toxicidad han sido los disolventes empleados para el electrospinning o los 

reactivos y disolventes utilizados en la síntesis del PADAS.  

Todos los disolventes se han recogido para depositarlos en contenedores 

especiales. Aquellos que contenían cloro se han depositado en el contenedor de 

disolventes clorados, y los que no cumplían esta condición, en el de disolventes 

no clorados.La Universidad Politécnica de Catalunya tiene un servicio de recogida 

de residuos y un convenio con una empresa para gestionar su tratamiento. 

Todo el material de laboratorio desechable se ha lanzado a los contenedores 

señalizados a tal efecto, vidrios, plásticos...etc. Las agujas utilizadas, se han 

guardado en un bote destinado al material puntiagudo y cortante, igualmente 

identificado correctamente.  

El papel de aluminio y la cinta adhesiva usados en electrospinning se ha 

mezclado con los desperdicios normales, sin ningún tratamiento posterior. 
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CAPÍTULO 9:  

OPCIONES DE 

MEJORA 

El contacto con el equipo y los resultados obtenidos durante el proyecto nos han 

permitido sugerir una serie de alternativas que se pueden aplicar a nuestro 

equipo de electrospinning con el fin de mejorar los experimentos futuros. Las 

hemos dividido en dos partes: unas las hemos podido aplicar durante el 

transcurso del proyecto, otras quedan aconsejadas para futuros proyectos 

realizados con nuestra máquina. 

9.1. Mejoras aplicadas durante el transcurso del 
proyecto 

 Agujas  Hemos ido probando algunos tipos de aguja, ya que las que 

usamos en un principio eran biseladas, y experimentando observamos que 

este tipo punta de la aguja influía en el campo eléctrico y en la dirección 

del haz de polímero que salía de la aguja, que en vez de ir perpendicular a 

la plataforma recolectora lo hacía con una inclinación. Por lo que buscamos 

unas agujas de condiciones similares a las anteriores pero con punta roma 

(cortada perpendicularmente a la dirección de fluido), factores importantes 

eran mantener el diámetro y la longitud lo mas semejante posible, cosa 

que no fue fácil ya que se tuvo que buscar en otro fabricante. 

 Filo cortante  A medida que sucedían los experimentos nos dimos 

cuenta que los cubreobjetos colocados encima del recolector cubierto de 

papel de plata se quedaban pegados entre el polímero y dicho papel, ya 

que el polímero (sobretodo el PCL) formaba unos hilos similares a los de 

una tela de araña que se pegaban tanto al cubreobjetos como al papel de 
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plata, y tirando manualmente se crearía una modificación del tamaño real 

de las fibras ya que éstas se estirarían, para eso usamos este filo cortante 

para cortar el polímero siguiendo los bordes del cubreobjetos y así 

minimizar las deformaciones. 

 Tubo de conexión  Durante la experimentación pensamos que un tubo 

de conexión más fino sería más conveniente ya que así se minimiza el 

contacto polímero-aire que puede provocar la evaporación del disolvente y 

se perdería menos polímero en el trayecto jeringa-aguja. 

 Fotos blanco/negro y color  El programa de hacer fotos del 

microscopio permitía hacerlas en blanco y negro o en color, pero el color 

no se veía importante para nuestro experimento así que empezamos 

haciéndolas en blanco y negro, hasta que se detectó que era posible 

mejorar la calidad de la imagen haciéndola en color, ya que se hacían con 

un mayor pixelado, y por lo tanto, mayor definición. 

9.2. Mejoras para futuros proyectos 

 Cloroformo  la disolución de PADAS con cloroformo se evapora 

rápidamente debido a la volatilidad de disolvente, por lo que se puede 

mejorar este aspecto añadiendo otro disolvente que pueda frenar el 

proceso, ya que a medida que pasa el tiempo si el disolvente se evapora, 

la concentración de la disolución aumenta y se alteran las condiciones. 

 Controlador térmico  la temperatura afecta directamente al proceso de 

electrospinning, ya que influye directamente en una variable que no se ha 

podido tener en cuenta, que es la viscosidad. Para eliminar este posible 

error se precisaría la incorporación de un controlador térmico en la jeringa 

para mantener una temperatura constante. 

 Microscopio de barrido  El microscopio óptico usado en este proyecto 

muestra fibras en la mayoría de casos con dos o más diámetros, cuando 

según la bibliografía consultada sólo debería ser uno, ya hemos dicho 

anteriormente que esto puede ser debido a la forma de reflejar la luz del 

polímero, pero con este microscopio de barrido se verían unas fotografías 

más fieles a la realidad y con un menor error de medición, ya que la 

fotografía sería más precisa. Además es importante que tenga una 

potencia de aumentos mayor para poder observar la porosidad de las 

fibras formadas, que en este proyecto no se ha podido considerar. 

 Capa por encima del recolector  se ha investigado que hay aparatos 

de electrospinning en los que han instalado una capa entre la aguja y el 

recolector para recoger las fibras hasta que el proceso llegue a un estado 

estacionario en el que se retiraría la capa para empezar a obtener las 

muestras definitivas para el posterior análisis. 
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